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TODOS LOS SANTOS:
LLAMADA

UNIVERSAL
A LA SANTIDAD

Durante todo el año, la Iglesia
celebra la fiesta de muchos santos
cuyos nombres conocemos. Sin em-
bargo, como buena madre, ha que-
rido recordar que en el Cielo hay in-
numerables santos que no cabrían
en el calendario litúrgico. Por eso, re-
gala la Solemnidad de todos los San-
tos que abarca a todos aquellos que
ya están en el Cielo.

Desde la Iglesia primitiva, los
cristianos siempre veneraron a los
mártires por su virtud heroica. Al
guardar su memoria y su ejemplo, la
Iglesia animaba a todos sus hijos a
vivir también la radicalidad del Evan-
gelio. Durante la persecución de Dio-
cleciano (284-305) tantos mártires
alcanzaron la corona de la gloria que
no se podía conmemorar a todos. Así
surgió la necesidad de una fiesta en
común que se comenzó a celebrar,
aunque en diferentes fechas, a par-
tir del siglo IV. La Roma pagana ob-
servaba el fin del año el 21 de febre-
ro con una fiesta llamada Feralia,
para darle descanso y paz a los di-
funtos; se rezaba y se hacían sacri-
ficios por ellos. Con la cristianización
del Imperio, los Papas pudieron re-
emplazar las prácticas paganas; así,
el 13 de mayo del año 609 o 610, el
Papa Bonifacio IV consagró el Pan-
teón Romano (donde antes se  hon-
raba a los dioses paganos) para ser
templo de la Santísima Virgen y de
todos los mártires. Fue de este modo
que comenzó la fiesta para todos los
santos. Gregorio III (731-741) la
transfirió al 1 de noviembre y Gre-
gorio IV (827-844) extendió esta So-
lemnidad a toda la Iglesia.

(Carta del Obispo en pág. 3)
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PRIMERA PARTE:
LO QUE CREEMOS

La profesión de fe cristiana (n. 136-138)

MARIO MUÑOZ

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

En el n. 136 el YOUCAT hace refe-
rencia a la visión que la Iglesia tiene de
las demás religiones . En este sentido

afirma que “la Iglesia respeta todo lo que en las demás reli-
giones es bueno y verdadero”. Detrás de las grandes religio-
nes de la humanidad está el Dios verdadero, pero como a
oscuras. Podríamos decir que son religiones “imperfectas”, por
cuanto carecen de algunos elementos importantes. De he-
cho, Jesucristo es el único Salvador de la humanidad. Sin
embargo, también es necesario afirmar que todo aquél que
busca a Dios resulta cercano a los cristianos. De forma parti-
cular hay una cercanía con los judíos y con los musulmanes.
Éstos veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su
fe. Además en el Corán, Jesús es con-
siderado un gran profeta. María, por su
parte, es la madre del profeta.

En el n. 137 el Catecismo explica
por qué la Iglesia es apostólica . La
razón está en su origen, ya que fue
construida “sobre el fundamento de los
Apóstoles” (Ef 2, 20); por su enseñan-
za, que es la misma que la de los Após-
toles; por su estructura, en cuanto es
instruida, santificada y gobernada, has-
ta la vuelta de Cristo, por los Apósto-

les, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el
sucesor de Pedro. La palabra “apóstol” significa “enviado”. Je-
sús, el Enviado del Padre, llamó consigo a doce de entre sus
discípulos, y los constituyó como Apóstoles suyos, convirtién-
dolos en testigos escogidos de su Resurrección y en funda-
mentos de su Iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar
su misión, al decirles: “Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo” (Jn 20, 21) y al prometerles que estaría con
ellos hasta el fin del mundo. La sucesión apostólica es la trans-
misión, mediante el sacramento del Orden, de la misión y la
potestad de los Apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gra-
cias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión
de fe y de vida con su origen. La Iglesia una, santa, católica y

apostólica está estructurada en laicos
y clérigos (cf. n. 138). Como bautiza-
dos tienen la misma dignidad. Sin em-
bargo, tienen misiones diferentes. Así
la misión de los laicos es orientar el
mundo hacia el Reino de Dios. Por su
parte, los ministros ordenados tienen
la tarea de enseñar la fe, celebrar el
culto y dirigir a la Iglesia. En ambos
estados de vida hay cristianos que,
en castidad, pobreza y obediencia, se
ponen de modo especial al servicio
de Dios.

NOVIEMBRE, 1:
Solemnidad de todos los santos
Ap 7, 2-4.9-14 u 1 Jn 3, 1-3 u Mt 5, 1-12a

¿Quiénes son los santos? Los santos son los vencedo-
res, los que provienen de la gran tribulación, según la ex-
presión de la Apocalipsis; los que han acogido y desarrolla-
do su condición de hijos de Dios; los que han vivido las
bienaventuranzas del Reino. Son santos quienes recorren el
itinerario universal de santidad que señalan las bienaven-
turanzas. La santidad no es una competición olímpica para
batir la marca anterior sino un caminar, al paso cotidiano,
sin detenerse ni desviarse como hombres y mujeres con-
ducidos por el Espíritu Santo que nos trasforma en ima-
gen de Cristo. La Iglesia que peregrina en la tierra se alegra
unida a la Iglesia triunfante del Cielo y hace realidad la co-
mún-unión de todos los fieles en Cristo.

NOVIEMBRE, 2: Domingo.

Conmemoración de todos los fieles difuntos.

Este año coincide el Domingo con la conmemoración
anual de todos los fieles difuntos. Los textos de la celebra-

ción eucarística serán los de la conme-
moración, sin olvidar que es Domin-
go, la Pascua semanal, “día en que Cris-
to ha vencido a la muerte y nos ha hecho
participes de su vida inmortal”. La Iglesia ofrece el Sacrificio
eucarístico y su intercesión por los difuntos en esta con-
memoración anual de todos sus hijos que duermen en el
Señor y procura, con esmero, ayudarlos con eficaces sufra-
gios para que puedan llegar a la comunidad de los ciuda-
danos del Cielo.

NOVIEMBRE, 9: Domingo.

Fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán
Ez 47, 1-2.8-9.12 u 1Co 3, 9c-11.16-17 u Jn 2, 13-22

En este Domingo, este año, celebramos el aniversario
de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán
construida por el emperador Constantino en Roma. Esta
basílica es la catedral del Papa; el Papa es el sucesor de San
Pedro, el Obispo de Roma, y -por ello- el Obispo que preside
a todas las Iglesias en la caridad; por ello, esta fiesta -que en
un principio fue sólo fiesta en la ciudad de Roma- se extendió
a toda la Iglesia con el fin de honrar a la que es llamada
“Madre y cabeza de todas las Iglesias”.
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La santidad, meta a la que todos
estamos llamados

Queridos diocesanos:

Con la Solemnidad de to-
dos los santos inauguramos un
mes hermoso en el que vamos
a recordar a nuestros seres que-
ridos y a todas aquellas perso-
nas que, en su vida mortal, hi-
cieron del seguimiento de Cris-
to su primer criterio de actua-
ción; a la vez, nos recordaremos
a nosotros mismos que el Señor
nos llama a todos a la santidad
y a la posesión de su Reino.

El mes de noviembre pone
ante nosotros el recuerdo de
nuestros seres queridos que ya
nos dejaron, que salieron de
este mundo para encontrarse
definitivamente con el Señor, y
ya están gozando de Cristo y
con Él en la gloria. Un mes , por
tanto, no de tristeza sino de
alegría  para nosotros que toda-
vía somos peregrinos en la tie-
rra, acompañados por la memo-
ria alegre de su recuerdo, el es-
tímulo de su ejemplo, la dicha
de su patrocinio y la esperanza
de la corona de nuestro triunfo
en la visión eterna de Dios.

La celebración de la So-
lemnidad de todos los santos
nos recuerda que, mientras
moramos en esta tierra, somos
peregrinos  cuya morada defi-
nitiva no es este mundo pues
peregrinamos hacia la morada
eterna, el Cielo y la Bienaven-
turanza eterna. Ser y sentirse
peregrinos ha de llevarnos a vi-
vir esta vida en la tierra sin que
el barro del mundo se nos pe-
gue; sí, nuestra mirada debe
sobrepasar las fronteras de
esta vida terrena  para encon-
trarnos con la esperanza de
una vida en plenitud y para ayu-
darnos a vivir la vida sabiendo
que este mundo no es la patria
definitiva aunque sea muy im-
portante para nuestro destino
eterno.

Hoy, en nuestra sociedad
actual, descubrimos un sin-

número de personas que
quieren hacer de esta vida
el único paraíso y luchan por
conseguir su felicidad aquí

en la tierra como si después
de esta vida todo se termina-

ra; personas para las que lo úni-
co importante es tener más y
más, y a ello someten todas las
demás aspiraciones; personas
para quienes la aspiración de
tener más es el único móvil que
les empuja a actuar; personas
a las que les molesta pensar en
que esta vida se acaba y que
todo aquello por lo que habían
luchado aquí no sirve para la
otra; personas alérgicas a plan-
tearse y hacerse la pregunta
sobre el después de esta vida
terrena; personas a las que los
árboles del bosque de una vida
materialista cuyo máximo obje-
tivo es pa-
sarlo bien
no les de-
jan ver la
c l a r i d a d
que viene
del otro
lado del
bosque, de
la Vida,
que se vislumbra con esperan-
za y que da sentido a todo aque-
llo a lo que ni el tener, ni el po-
der, ni el gozar sin límite alguno
jamás podrán dar sentido.

La celebración de todos los
santos nos recuerda que la vida
del creyente en Jesús no ter-
mina con la muerte terrena
pues Cristo con su resurrección
vive para siempre y venció defi-
nitivamente la muerte; su mis-
ma suer te correremos todos
cuantos creemos en Él porque
tampoco en nosotros tendrá la
muerte la última palabra sino
que esa última palabra la tiene
la Vida que el Señor nos dará
tras la muerte. ¡Sí, hermanos y
hermanas, con Cristo hemos
vencido todos y todos estamos
llamados a resucitar con Él en
la gloria! Nuestra fe y nuestra
esperanza dan sentido autén-
tico incluso a este aparente
contrasentido humano que es
la muerte  porque ésta, para
quien cree en Jesús, no es el

final del camino ni puede ser vi-
vida como un derrotista “aquí se
acabó todo”; no, la muerte sólo
es la puerta que se nos abre
para entrar en la Vida sin fin, jun-
to a Dios, siendo felices para
siempre y gozando de su eter-
na presencia. Allí están el incon-
table número de hermanos que
convivieron con nosotros y que
se esforzaron por vivir la vida
terrena de acuerdo con lo que
Dios les pedía pues Él siempre
fue la norma suprema de su
actuación.

Estos son los santos que
el día 1 celebramos: una proce-
sión interminable a los que la
Iglesia reconoce sus virtudes y
sus méritos, alaba su entrega a
Cristo y a la Iglesia, y a los que
pide su intercesión. Ellos cum-
plieron el espíritu de las biena-
venturanzas en medio de las tri-

bulaciones
del mundo
asist idos
s i e m p r e
por la gra-
cia de
Dios; fue-
ron bue-
nos hijos
de Dios y

de la Iglesia; hoy, por ello, can-
tan dichosos y felices para siem-
pre las alabanzas de Dios en su
presencia.

Los santos, hermanos, son
un hermoso  estímulo para no-
sotros. Su estilo de vida aquí en
la tierra nos urge a vivir nuestra
existencia de la misma manera;
la felicidad de la que gozan es,
además, estímulo para esperar
con seguridad que también no-
sotros llegaremos a poseer esa
misma Vida llena de plenitud y
alegría. También nosotros, si vi-
vimos nuestra vida desde los pla-
nes de Dios, recibiremos la co-
rona del triunfo y gozaremos
para siempre de la contempla-
ción divina por toda la eternidad;
entonces, la esperanza en la otra
Vida desaparecerá para conver-
tirse en una inenarrable realidad
y en la suprema felicidad de la
que gozaremos por siempre.

Pero los santos, además,
interceden por nosotros  para
que no dejemos que el barro del

mundo se nos pegue ni que el
resplandor de los placeres pa-
sajeros nos deslumbre y nos
ciegue. Sí, ellos, nuestros her-
manos mayores, interceden
para que logremos vivir nuestra
vida aquí en la tierra desde los
valores del Evangelio y el estilo
de las bienaventuranzas, de tal
modo que también a nosotros
nos pueda decir Cristo el día
que nos llame: “Venid, benditos
de mi Padre, recibid la herencia
del Reino preparado para voso-
tros desde la creación del mun-
do: porque tuve hambre y me
disteis de comer; tuve sed y me
disteis de beber; era forastero y
me acogisteis; estaba desnudo
y me vestisteis; enfermo y me
visitasteis; en la cárcel y vinis-
teis a verme” (Mt 25, 34-36)

Que la procesión innume-
rable de santos que vivieron en
este mundo como nosotros y ya
gozan para siempre de la Bien-
aventuranza eterna nos estimu-
le para mirar menos al suelo, a
las cosas de este mundo, y ele-
var nuestros ojos y nuestro co-
razón un poco más al Cielo
como auténticos hijos de Dios;
que los santos sean nuestro
modelo a seguir en esta vida
para que podamos hacernos
merecedores, como ellos, de su
misma suerte; que sean nues-
tros intercesores para que se-
pamos vencer las tentaciones
de olvidarnos de Dios y poner
nuestro corazón en los placeres
pasajeros como si todo termina-
ra con esta vida. Nunca olvide-
mos que, lo mismo que a ellos
si permanecemos fieles hasta el
final, nos espera la Vida plena y
feliz. Decía San Agustín: “En la
salvación no todo depende de
nosotros pero sí hay algo que
depende de nosotros”. La salva-
ción nos la regala Dios pero nos
pide poner de nuestra parte; oja-
lá sepamos poner siempre
“nuestra parte” para que Él pue-
da regalarnos la Vida eterna y
podaos gozar por siempre con
todos los santos en el Cielo.



Nº 510 • 1-15 NOVIEMBRE 2014 • IGLESIA EN SORIA

4 Noticias

1er. concurso de villancicos
Desde las Delegaciones episcopales

de pastoral vocacional e infancia y juventud
se ha organizado el 1er. concurso de villan-
cicos que se celebrará, D.m., en el Colegio
de los PP. Escolapios de Soria el sábado 13
de diciembre a partir de las 17 h.

El concurso está dirigido a los niños,
adolescentes y jóvenes de las distintas pa-
rroquias, institutos, grupos o colegios de la
Diócesis en dos categorías: a) Modalidad
infantil: grupos cuya edad de participantes
no sea superior a 14 años; b) Modalidad
juvenil: grupos cuya edad de participantes
sea de 15 a 25 años.

La inscripción es gratuita. Los partici-
pantes podrán inscribirse a través de las pa-
rroquias, colegios, profesores de Religión o
descargando la inscripción en la página web
de la Diócesis (www.osma-soria.org) y en-
viándola a cualquiera de estas direcciones
email: pastoralvocacional@osma-soria.org
o pastoraljoven@osma-soria.org antes del
30 de noviembre .

Para concursar es necesario que el vi-
llancico sea compuesto por el grupo (con la
ayuda de padres, catequistas, profesores,
etc.) así como que la letra y la música guar-
den relación con el misterio de la Navidad.
Según han declarado los delegados epis-
copales, “queremos que el concurso, en su
preparación y en su desarrollo, se convier-
ta en una catequesis sobre la Navidad”.

Semana de la Iglesia
necesitada y perseguida

Del 10 al 16 de noviembre tendrá lu-
gar en la ciudad de Soria la semana de la
Iglesia necesitada y perseguida; las activi-
dades a desarrollar se entroncan dentro de

las actividades propuestas en la programa-
ción pastoral diocesana a desarrollar en la
calle, una vez al mes. Se de mostrar en
público, con nuevo lenguaje, nuevas for-
mas y nuevo método la actitud de la ale-
gría que “nos lleva a compartir que hemos
encontrado el tesoro (Mt 13, 44; Hch 4,
20) y que supone un cambio radical para
nuestras vidas”.

Más información sobre esta semana en
la pág. 6 de este número de “Iglesia en So-
ria” y en la web www.osma-soria.org

Nueva presidenta de la CON-
FER diocesana

Recientemente ha sido elegida presi-
denta de la CONFER diocesana la Hna.
María Lourdes del Pozo, misionera eucarís-

tica de Nazaret. La nueva delegada es, ade-
más, delegada episcopal de misiones y con-
sejera general (desde 2012) del gobierno
de las nazarenas. La elección fue presidida
por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa.

La CONFER diocesana tiene como ob-
jetivo fomentar en la Diócesis el trato y co-
nocimiento de los religiosos entre sí, su ani-
mación mediante la organización de activi-
dades de todo tipo, elaborando conjunta-
mente con la CONFER regional la progra-
mación y su presupuesto. También es ins-
trumento de comunión con el Obispo y de
coordinación con la organización pastoral
diocesana.

Otras noticias…
✔ El Hno. Enzo, del Monasterio cister-

ciense de Santa María de Huerta, emitió su
Profesión solemne .

✔ Los lunes 3 y 10 de noviembre se
desarrollarán sesiones sobre la Biblia de la
Escuela de formación de agentes de pas-
toral ; será en la Casa diocesana a las 20 h.

✔La ANFE diocesana  celebrará su
vigilia de oración el primer (7) y segundo
(14) viernes de mes; se reunirán a las 22 h.
en la capilla de la Casa diocesana.

✔ Fr. Pedro Ortega dirigirá la charla
mensual  para presentar la vida y obra de
Santa Teresa de Jesús con motivo del V
centenario de su nacimiento. La charla ten-
drá lugar el lunes 10 de noviembre, a las 18
h., en los salones del convento de los PP.
Carmelitas de Soria.

✔ Los presbíteros diocesanos realiza-
rán su retiro  mensual el miércoles 12 y el
sábado 15 de noviembre en la ciudad de
Soria y en la Villa episcopal de El Burgo de
Osma, respectivamente.
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5En la Frontera
San Juan Pablo II
Custodio de la Tradición viva de la IglesiaGABRIEL RODRÍGUEZ

E l pasado 22 de octubre la Iglesia
celebró por primera vez la memoria
litúrgica de san Juan Pablo II tras su

canonización. Falleció en Roma, como bien
recordamos, el sábado 2 de abril de 2005,
donde todos, especialmente los jóvenes, le
acompañaron en su tránsito. Juan Pablo II
nació en Wadowice, cerca de Cracovia, el
18 de mayo de 1920. Sintiéndose llamado
al sacerdocio, frecuentó a partir de 1942
los cursos de formación en el Seminario
clandestino de Cracovia, pues Polonia se
encontraba en aquellos momentos ocupa-
da por el ejército nazi. El 1 de noviembre
de 1946 fue ordenado sacerdote y poco
después fue enviado a Roma donde se doc-
toró en teología con una tesis sobre la doc-
trina de la fe en san Juan de la Cruz. Pos-
teriormente volvió a Polonia donde ejerció
el ministerio en diversas tareas pastorales.
El 4 de julio de 1958 el Papa Pío XII lo nom-
bró obispo auxiliar de Cracovia y en 1964
el beato Pablo VI lo destinó a la misma sede
como arzobispo; como tal intervino en el
Concilio Vaticano II y en 1967 fue creado
cardenal. El 16 de octubre de 1978 fue ele-
gido Papa y el 22 del mismo mes inició so-
lemnemente el ministerio petrino.

Fue el suyo uno de los pontificados más
largos de la historia y a lo largo del mismo se
produjeron profundos cambios en la Iglesia
siempre en fiel continuidad con la Tradición.

Ejerció su tarea con
incansable espíritu
misionero y más
que ninguno de sus
predecesores se
encontró con el
Pueblo de Dios en
las celebraciones,
audiencias genera-
les e innumerables
viajes a lo largo y
ancho del mundo.

Su amor por los jóvenes lo llevó a
crear las Jornadas de la juventud, convo-
cando a millones de chicos y chicas en
varias partes del mundo. Promovió el diá-
logo con los hebreos y con los represen-
tantes de otras religiones, convocándoles
en encuentros de oración por la paz. Con-
vocó 15 asambleas del Sínodo de los obis-
pos, 7 generales ordinarias y 8 especiales.
Erigió numerosas diócesis y circunscripcio-
nes, particularmente en el este de Europa.
Reformó los dos Códigos de Derecho ca-
nónico, occidental y oriental, creó nuevas
instituciones y reformó sin estridencias la
Curia romana.

Como “sacerdos magnus” ejerció la
liturgia en la diócesis de Roma y en todo
el mundo, en plena fidelidad a la Tradición
de la Iglesia y al Concilio Vaticano II. Pro-
movió la vida y espiritualidad litúrgica y la

oración contemplativa, especialmente la
adoración eucarística y la oración del san-
to rosario. Bajo su guía la Iglesia comen-
zó un nuevo milenio con la celebración del
Jubileo del año 2000. Con el Año de la re-
dención, el Año mariano y el Año de la
Eucaristía, promovió la renovación espiri-
tual de la Iglesia y dio un gran impulso a
las canonizaciones para mostrar los innu-
merables ejemplos de santidad al hombre
de hoy.

El magisterio de san Juan Pablo II fue
muy rico. Custodio del Depósito de la fe,
se empleó a fondo y con coraje en la pro-
moción de la doctrina católica, teológica,
moral y espiritual, y a contrarrestar las ten-
dencias contrarias a la genuina Tradición
de la Iglesia. Entre sus documentos desta-
can 14 encíclicas, 15 exhortaciones apos-
tólicas, 11 constituciones apostólicas, 45
cartas apostólicas, además de las cateque-
sis impartidas en las audiencias generales
y demás alocuciones pronunciadas en cual-
quier parte del mundo. Promulgó en 1992
el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz
de la Tradición, interpretada autorizada-
mente por el Concilio Vaticano II.

El Papa dejó a todos un testimonio
admirable de piedad, de vida santa y de
paternidad universal.

Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

El sábado 18 se
celebró en Valladolid un
encuentro regional de
profesionales sanitarios
cristianos (PROSAC) al
que tuve la alegría de

asistir entre otras razones por el ambiente
entrañable y de espiritualidad en que se de-
sarrolló la jornada. Comenzó con una oración,
acompañada por un video y música en un
clima intimista y evocador, acabando con el
Padrenuestro poniéndonos en manos de Dios
y en comunión con Él y nuestros compañe-
ros. Seguimos con un recordatorio de la mi-
sión y sentido de PROSAC, siempre como
parte de la Iglesia: evangelizar en el mundo
de la salud, hacer presente a la Iglesia entre
los enfermos y profesionales que los atien-
den, testimoniar los valores cristianos y vo-
cación de servicio. A continuación, Jerónimo
Martín Valencia (consiliario de PROSAC de
Valladolid), persona de gran humanidad y sa-
cerdote de gran erudición, presentó la ponen-
cia “Los profesionales sanitarios ante la
Evangelii gaudium”, que desarrolló de la si-
guiente manera:

CRÓNICA DEL ENCUENTRO REGIONAL DE PROSAC
● Jesús y los enfermos: los milagros de

Jesús siempre son para mayor gloria de Dios
y dan testimonio de su Padre; hay en ellos una
exigencia de fe, no excluyen a nadie y mues-
tran la misericordia y compasión de Jesús por
los enfermos y necesitados. Jesús tiene una
ocupación preferente por la curación y libera-
ción de los enfermos.

● La Iglesia ante el depósito de la fe: la
Iglesia es depositaria de verdades importan-
tes que han sido proclamadas para ser creí-
das, se han ido formulando y aclarando en di-
ferentes Concilios y se han ido explicitando
nuevos dogmas de fe.

● Ante la Evangelii gaudium: algunos de
los temas principales en la elaboración de la
Evangelii gaudium son la pobreza, la evange-
lización y su dimensión social. Hay muchas
clases de pobreza y el enfermo, muchas ve-
ces, tiene una pobreza extrema: la falta de
salud, las limitaciones, la dependencia física y
afectiva de los demás. Tenemos que descu-
brir en el enfermo esta clase de pobreza para
intentar ayudar a subsanarla.

● El hombre enfermo y la Iglesia: la aten-
ción al hombre enfermo debe ser una tarea

preferencial en la Iglesia; debemos acercar-
nos con el mayor respeto al enfermo ofre-
ciéndole, si es oportuno, hablar del Evange-
lio y oración. Hay que ayudar a descubrir la
dimensión espiritual del hombre sin olvidar
que la enfermedad y la muerte forman parte
del proceso de la vida y se entienden mejor
desde una visión trascendente del hombre.

Algunos consejos para delegados y
miembros de PROSAC: no olvidar que el do-
lor y sufrimiento de los enfermos siempre
deben hacerse presentes, los enfermos son
expresión de sufrimiento de Cristo en la cruz.
Además, considerar que el enfermo siem-
pre es una persona y tenemos que perso-
nalizar la relación con él, respetando los
derechos de los enfermos y, en el momento
adecuado, hablarles de Dios.

Tras el debate sobre estos temas y la
exposición de la situación de PROSAC en
las distintas Diócesis, celebramos la Santa
Misa. ¿Conclusión? Hay que seguir traba-
jando con ilusión y haciendo camino tras
Jesús, con la fuerza del Espíritu, sabiendo
que no estamos solos.

María Teresa Gonzalo, médico
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¡Ayuda a los misioneros!
¿Tienes una gran cantidad de papel para reciclar?
Avisa a la Delegación de misiones y haz que tu
papel “se recicle” en proyectos de evangelización
y de promoción humana. Llama al 605 89 44 48 ó
669 13 94 35. ¡Que Dios te lo pague!

Semana de la Iglesia necesi-
tada y perseguida

La semana del 10
al 16 de noviembre la de-
dicaremos a la ayuda a
la Iglesia necesitada y
perseguida. En la sema-
na de “Tiempo de” con
la que concluimos la Mi-
sión diocesana “Desper-
tar a la fe”, una de las ac-
tividades que tuvimos
fue la exposición de la
Iglesia necesitada y per-
seguida. El día de su in-
auguración fue muy

emotivo, en el estricto sentido de la palabra, pues el senti-
miento afloraba en lágrimas al escuchar el testimonio de tan-
tos hermanos y hermanas nuestros que sufren la persecu-
ción y el martirio por ser y vivir como cristianos. En los tiem-
pos que corren, esta semana que vamos a vivir va a ser una
oportunidad maravillosa para sensibilizarnos con aquellos
que más sufren y para fortalecer nuestra fe en una sociedad
en la que a Dios y a la institución eclesial se les relega e
incluso se les margina.

Frente a países como Siria o Irak no valen las compa-
raciones; por ello animamos a todos los diocesanos a que
formen parte de esta semana en la que tendremos una gran
variedad de actividades: oración, exposiciones, conferencias,
películas, vía-crucis por las calles, testimonios… Las activi-
dades se centrarán en el Arciprestazgo de Soria y la sema-
na previa anunciaremos detalladamente cada una de las ac-
tividades con cartelería repartida por la ciudad y parroquias.

El objetivo es sensibilizar las comunidades con aque-
llas realidades humanas y cristianas, que aunque se encuen-
tren a miles de kilómetros y no vayamos a conocer personal-
mente sus historias y realidades, la comunión de los santos
nos une en la misma familia de los cristianos, redimidos con
la misma Sangre de Jesús. Son nuestros hermanos que su-
fren, que reclaman de nosotros la oración y el cariño para
seguir viviendo la fe en situaciones de tremenda dificultad,
de persecución y de martirio.

Abrámonos a la realidad de la Iglesia necesitada y per-
seguida. No son películas de ficción sino historias reales
de hermanos nuestros que viven con tremenda dificul-
tad su condición de cristianos . Ayudémosles con nuestro
interés y pongamos nuestro corazón y sentimiento en esta
semana en la que elevamos nuestra oración a Dios por to-
dos ellos. No lo olvidéis: del 10 al 16 de noviembre, en So-
ria . ¡Os esperamos!

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Programación pastoral 2014/2015
Arciprestazgo de El Burgo de Osma

“El ayer fue el tiempo de discernir; el hoy es el día del anuncio”.
Citando al apóstol San Pablo, invitamos a todos los católicos del Arci-
prestazgo a tomar parte “según las fuerzas que Dios te dé” de las tareas
de evangelización que la Iglesia propone.

En comunión con toda la Iglesia diocesana asumimos todas las pro-
puestas que nos hace nuestra Diócesis, de una manera especial el anun-
cio de la fe a la familia, desde nuestra propia idiosincrasia, en tantas
cosas idénticas al resto de la Diócesis pero también con su propia iden-
tidad por ser el Arciprestazgo que acoge la sede episcopal.

Somos llamados a anunciar a Jesucristo nuestro Señor y a presen-
tar al hombre de hoy -que ha construido una nueva antropología- la sal-
vación que Él nos trae con nuevo impulso, nuevos métodos, nuevo ardor
(San Juan Pablo II) ¡Necesitamos orar al Espíritu Santo  para que nos
haga ver ese camino, esas iniciativas nuevas! ¡Necesitamos que la Vir-
gen María, Madre de la Iglesia (beato Pablo VI), nos dé luz al calor de su
maternidad! Nuestra tarea pastoral de sacerdotes, religiosos y laicos en
este Arciprestazgo no son otras sino el anuncio, la celebración y la vi-
vencia de la caridad que surgen desde el amor a Jesucristo.

En pocos días está previsto celebrar una asamblea arciprestal con
los feligreses de las parroquias de mayor identidad del Arciprestazgo: El
Burgo de Osma, Berlanga de Duero, Quintanas de Gormaz, Retortillo,
Rioseco, Valdenebro, etc. donde se hará la presentación de la programa-
ción pastoral diocesana con un doble objetivo: 1. Dar a conocer esta
programación diocesana, que no sea la gran desconocida; y 2. Introdu-
cirnos en la responsabilidad de trabajar todos, sin demora, en la misma
dirección y con la misma ilusión. Para ello dedicaremos el tiempo nece-
sario a nuestros feligreses el día que visitamos estas parroquias, un día
de la semana, con sosiego y paciencia, sabiendo que ellos también ne-
cesitan su tiempo para acoger las propuestas nuevas. Todos, especial-
mente los sacerdotes, somos responsables de todo lo que se realice en
el Arciprestazgo; por tanto, todos podemos participar, colaborar, ayudar.
Todo buscando el anuncio bello de nuestra identidad cristiana (evangeli-
zar al hombre de hoy, evangelizando especialmente a la familia), con la
celebración litúrgica de la fe (con esmero y con belleza en todos sus
tiempos litúrgicos) y el ejercicio de la caridad.

Emiliano del Cura Escurín
Arcipreste

Rincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesano
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La señal

Cuando habitualmente hablamos de
señales, y más en el espacio religioso, nos
referimos a pruebas que testifiquen aque-
llo en lo que esperas encontrar respuestas
a tus inquietudes o dilucidar procesos do-
lorosos de búsqueda a la voluntad de Dios.
No me hubiese imaginado que existiesen
este tipo de señales puesto que nunca me
había parado a reflexionar aunque es ver-
dad que, cuando lees vidas de santos o
personas que han tenido un recorrido sú-
per ilusionante en el peregrinar cristiano,
aparecen esas señales que el Señor les
ha mostrado para esclarecer su vocación.

Ahora puede decir que existen estas
señales y no es porque me haya pasado a
mí sino que un día surgió la sorpresa, sin
esperarlo como ocurre casi siempre en las
cosas del Espíritu, ocurrió algo interesan-
te. Fui a visitar a un amigo sacerdote, ha-
blamos de su estancia fuera de Soria, ha-
bía estado bautizando a un familiar y me
relató que asistió a una reunión con el pres-
biterio diocesano y el Arzobispo de aque-
lla ciudad; en conversación amena me dijo:
“¿te he enseñado alguna vez esta foto?”
Se echó mano al bolsillo, sacó una fotoco-
pia en color y me dijo: “mírala”. La observé
y le dije que era el Papa Juan Pablo II, al
fondo su secretario y una figura de espal-
das; “¿sabes quién es ése de allí? Soy yo”,
me contestó. Fue entonces cuando empe-
zó a desmenuzar la intriga que me perse-

guía con esos tres personajes de la foto:
“en el año 1994, me dijo, realicé  un viaje a
Roma con un familiar y le insinué al Señor
en la oración que me concediera una se-
ñal para ver si realmente lo que sentía en
mi interior pudiera ser un espejismo o una
realidad a la que yo deseaba entregarme.
A la vuelta de la ciudad eterna, y ver las
fotos que habíamos sacado, miré con aten-
ción ésta que te enseño y fue cuando caí
en la cuenta que la señal que yo le pedí al

Señor me la confirmó con la foto. Como
verás, me iba diciendo, me está mirando a
los ojos y esto me ratificó lo que yo espe-
raba. Hay que tener en cuenta de que se
trata de una foto hecha en la Plaza de San
Pedro, llena de miles de personas y que el
Papa iba recorriéndola en un jeep en mar-
cha”. Me quedé sin saber qué decir; él, con
cara gozosa, me miraba y yo le dije: “esto
sólo se explica desde la fe”.

No acabó aquí la cosa sino que, a con-
tinuación, me habló de un sacerdote que
está en proceso de canonización, Manuel
Aparici; fue un hombre entregado al apos-
tolado en la Acción Católica que, en un
momento de su vida, descubrió la vocación
al sacerdocio. También en un viaje a Roma
que realizó con aquel grupo cristiano, en
su interior le pedía al Señor una señal que
le revelase que debía seguir. El Papa Pio
XI les recibió en visita privada y, como es
normal en todas las audiencias papales,
tomaron la foto de rigor. Unos se pusieron
de pie, otros de rodillas delante del Papa;
en los preparativos, Pio XI posó su mano
sobre la cabeza (él estaba arrodillado) y
fue para él toda una señal.

Seguramente que estos dos testimo-
nios tengan diversas lecturas; eso sí, no
cabe duda que la vida cristiana tiene el ali-
ciente de la fe que es un plus más a la ra-
zón y que requiere de ella para poder otear
los vestigios de Dios. ¡Qué grandes y mis-
teriosos los caminos del Señor! ¡Y qué
maravillosos, a su vez!

Desde que escuché estos dos testimo-
nios continúo perplejo y anonadado; ahora,
más que antes, le sigo dando gracias a Dios
a boca llena porque sólo Él es grande y hace
maravillas con aquellos que confían y se
abandonan a su amor. Ver para creer.

Eloy Monteseguro

Universal:
Para que las perso-
nas que sufren la
soledad sientan la
cercanía de Dios y
el apoyo de los
hermanos.
␣
Misionera:
Para que los semi-
naristas, religiosos
y religiosas jóve-
nes tengan forma-
dores sabios y bien
preparados.

Intenciones del Santo Padre para noviembre de 2014
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8 TRAS LAS HUELLAS DE TERESA

Teresa de Cepeda y Ahu-
mada, más conocida por el
nombre de Santa Teresa de Je-
sús o simplemente Teresa de
Ávila, nació en Ávila el 28 de
marzo de 1515. Murió en Alba
de Tormes el 4 de octubre de
1582. Religiosa, Doctora de la
Iglesia Católica, mística y escri-
tora española, fundadora de la
Orden del Carmen Descalzo.

Cuando escribe sobre su
familia deliberadamente omite
la condición social ni hace alu-
sión a su hidalguía. Lo único
que dice es que nació de padres
“buenos y virtuosos” (V 1, 1) y
que “eran buenos cristianos y te-
merosos de Dios”. Apunta tam-
bién los muchos trabajos que
pasaron (V 1, 3); los padres se
preocuparon de su formación:
le enseñaban a leer y a escribir,
y tenía su padre buenos libros.

¿Qué influjos recibió
Santa Teresa?

a) el padre: en su juventud
las relaciones de Teresa con Don
Alonso no parecen muy cordia-
les; ella burla a su padre para
leer libros prohibidos. Después
vendrán sus flirteos amorosos
con su primo (V 2, 6); al ente-
rarse, su padre busca una solu-
ción drástica: internarla en el
Monasterio de Santa María de
Gracia ya que “sospechaba de su
honra”. Más tarde, una vez sali-
da del Monasterio de Gracia,
empezará a conecta más pro-
fundamente con su padre y esto
se potenciará en los primeros
años de la Encarnación. Reco-
noce de su padre también “su
caridad con los pobres” que ella

Vida de familia
no heredará hasta 1562. Recor-
demos que su padre muere el
24 de diciembre de 1543 y que
ella sale del monasterio para
atenderle hasta que muere. Al
morir está en la ruina económi-
ca y acosado por los acreedores.

b) la madre: Doña Beatriz
está en contacto directo con sus
hijos, les enseña a rezar, les im-
prime la extraña afición a los li-
bros, comparte los libros con Te-
resa a escondidas de Don Alo-
nso. Esta lectura crea en la jo-
ven Teresa un espíritu aventu-
rero y también la experiencia de
la cortedad de la vida, que la
vivirá en su propia carne a la
muerte temprana de su madre
(muere a la edad de 32 años en
1528) cuando Teresa tiene 13
años. Es importante resaltar la
actitud de Teresa de acudir afli-
gida a los pies de la imagen de
la Virgen de la Caridad a pedir-
le con muchas lágrimas que sea
ella ahora su madre. “Paréceme
que, aunque se hizo con simpleza,
me ha valido” (V 1, 7).

c) el ambiente:  está
sacralizado, en casa se vive
como en un convento, se lee el
Flos sanctorum, se reza el Rosa-
rio todos los días, viven recogi-
das... Estas lecturas penetrarán
en su corazón de niña y querrá
ella hacer otro tanto, dar la vida
por Cristo como aquellos hé-
roes que decían las lecturas; por
eso, planea con su hermano Ro-
drigo marchar a tierra de mo-
ros... al fracasar este plan se de-
dicará con él a hacer ermitas y
pensar que cielo e infierno son
“para siempre, siempre, siempre”
(V 1, 4-5)

Experimentará pronto el
dolor de la orfandad desde su
juventud y también la ausencia
de sus hermanos que uno tras
otro se van a ir yendo a las In-
dias. Su hermana mayor María
se casa cuando Teresa está en ple-
na adolescencia; viene luego la
influencia de las criadas y los co-
queteos amorosos; después su in-
ternamiento en el Monasterio de
Gracia (1531). A Teresa le sienta
mal esta última decisión pero no
hay más remedio que acatarla.
Teresa se acomoda al ritmo del
internado y a los ocho días está
mucho más contenta que en la
casa de su padre (V 2, 8). Poco a
poco se gana la confianza de las
religiosas y de las otras jóvenes,
y vuelve a la “verdad de cuando
niña”, es decir, al fervor de las
cosas espirituales y empieza a
surgir el germen de la vocación
religiosa, sobre todo ante el ejem-
plo y la actitud de su maestra y
pedagoga María de Briceño (será
la primera conversión).

Cae enferma en 1533 y tie-
ne que dejar el monasterio e ir
a tomar aire a Castellanos de la
Cañada donde vive su herma-
na María (V 3, 3). De camino se
detiene en Hortigosa donde
vive su tío Don Pedro Sánchez
de Cepeda, virtuoso y amigo de
buenos libros (más tarde ingre-
só de monje jerónimo en Gui-
sando-Ávila). El tío quiere que
le lea a él, y ella, por darle gus-
to, le lee Las Epístolas de san Je-
rónimo; la fuerza de la lectura y
la conversación ablandan el in-
terior de Teresa y hacen que se
vaya encontrando a sí misma y
que recuerde la “verdad de cuan-
do niña, de que todo era nada y la

vanidad del mundo y cómo acaba-
ba en breve”. Ella empieza a te-
ner el placer de leer libros espi-
rituales (V 3, 4-5).

En Castellanos permanece
siete meses; pasados estos vuel-
ve a la casa paterna donde esta-
rá desde finales de 1533 hasta
primeros de noviembre de 1535
que marcha para la Encarnación.
En el retiro forzado de las agus-
tinas comenzó ya a pensar deci-
siones fundamentales, a contras-
tar la vanidad del mundo (V 4,
1), el temor al infierno y purga-
torio... (V 3, 1-2) y llegó a la con-
clusión de que la vida religiosa
a lo más puede ser un purgato-
rio que nos prepara para el cielo
(V 3, 5-8). Era a fines de 1535
cuando le comunicó a su padre
su deseo de ser religiosa. Al ver
que no había solución y su pa-
dre no le daría permiso de en-
trada, decidió escaparse con su
hermano Antonio; así ingresa en
dicho monasterio de la Encarna-
ción el 2 de noviembre de 1535.

Fr. Pedro Ortego OCD


